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NOVEDADES

PC Challenge

M CM Software acaba dc lanzar uua recopilaciOn

de cuatro juegos para (os ordenadores PC
Compatibles. Los titulos que lo integral) son: ACE,
ACE2, SKY RUNNER y TRAZ.

Intersound MDQ
UN nuevo e into res ante pcrifcrico ha hecho apari-

cion para los PC Compatibles, se trata del Inter-

sound MDO, una crearion de Inference MDO (subsi-

diatia dc COKTEL VISION). El aparato mencionado
cs dc pequenas dimcnsioncs (5 x 5 x 1 centimetres),

se coneeta al puerlo de impresora (Centronics) y fun-

ciona con un pequeno software que iucnrpora todos los

juegos dc Coktcl Vision y Tomahawk.
los sonidos emitidos por este pequeno aparato igua-

lan en calidad a los del Amiga; este utiliza las mismas
posihilidadcs (128 Kocfetos) y lo finico que requiere

para su ixmexidt) e$ un equipo HIM o una pequena ra-

dio porlatil. £1 aparato rondara las 4.5IH1 pesetas y sera

distribuido por SYSTEM 4 de Espaha.
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Trivia

T RIVIA es el nuevo juego de las preguntas inspira-

do en el Trivial Pursuit. El juego vicnc acompa-
liado de mucho humor, un exceleute sonido, graficos a
lodo color y una gran cantidad de preguntas de arte, li-

leralura y deputies, para disfrutar jugando con los ami-

gos o la fantilia.

El juego ha sido crcado por la compahla inglcsa Sha-
des y esperamos que muy pronlo sea traducido y co-

mercializado cn Espana. De momento, en Inglaterra

ests disponible para Amstrad y Spectrum.

DINAMIC acaba dc lanzar un nuevo pack Uamado
COLECCION DINAMIC 90. El paquete incor-

pora los siguiente programas: Navy Moves, Bestial

Warrior, Rescatc Atlantida, Comando Tracer y Aspar.

El pack, en principio, eslara disponible para Amstrad
CPC y Spectrum.

in Spain. El juego cuenta con el

'.e Emilio Sanchez
ss el primer juego de lenis

• Cofctel Vision acaba de lanzar un
nuevo interface para PC Uamado Inter-

sound MHO. AI parecer, el nuevo in-

vento proporciona una calidad de soni-
' - jpectacular. Esperantos que nuc-

EL INDISCRETO

da especialmente interesantc para los

aficionados a los conversacionales.

Avenluras AD. empresa famosa por

40cVo



TXIPARADE:

Super Wonder Boy
Gazza’s Super
Soccer

C Sayres defmW EL

aw. fcl tampo dc jucgo cs muy similar al de Match Day.

=SSEsH?-—
Los n.° 1 de Amstrad

Sinclair Ocio
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GUNSUCK
(PARTE II) El milagro del software

Como os
comentabamos el

mes pasado, el

funcionamiento de la

pistola Gunstick se
basa principalmente
en el software. Es
este el que nos
permite detecta r,

mediante un «Foto
Darlington» (un
componente muy
sensible a los

cambios de
intensidad luminica),

los diversos cambios
en la pantalla de
nuestro ordenador.

m JSSiaKte sstssrsssrrte sr— •—

~

mkmjmr ttsamatssss jgxgatas?

SSSS I™il= lS~!!
La pistola es el resorte
que detecta un cambio
luminico en pantalla

producido por el

software.



(A1 final de la revista)
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EMPRESAS

^\venturas
UN MUNDO DE FANTASIA
Cada vez que se crea una nueva empress de soft-

ware, tenemos la esperanza de que sus productos

seam de gran calkiad, entretenidos y, sobre todo, ori-

ginales. Aventuras AD cumpie estos requisites, tie-

ne las mejores aventuras conversacionales de Espa-

ha, sus juegos son de lo mas entretenidos y en cuan-

to a originalidad es un autentico lider: es la unica em-
presa en Esparia que se dedica a la creacion de aven-

turas conversacionales.

> EGURAMENTE, a tmtchos

is AD) planificd hace mudio tiempn

cn contaclo por primera vez eon la in-

formatics, a Iraves dc un ZX-81 y mas
tardc con un Spectrum. I.as aventuras

cidti y desde entonces se obsesiond con
la idea <lc crear su propia aventura.

«Mi primer conlacto con un ordena-
dor fue en el 83 con un ZX-81—nos co-
menta Andris— es en
empeci a rcalizar un programs basado

en el populaj ELISA, un juego de pre-

guntas y respuestas. Me guild ba&tan-

te, y al pasar al Spectrum y ver las pii-

ido

mcras aventuras inglesas, pensamos en
dar una base cotnun a esas preguntas y
cncerrarlas en una especie tie eastillo

encantado. Fue entonces, leyendo la

revista «Your Computer», cuando vi el

primer anuncio del Quill, una pluma
(por llama rlo asf) que pennilia crcar

aventuras y dccidimos hacer nuestros

primeros conversacionales; El castilln

barildn y l.a diosa de Coziumcl.»

Mas tardc llegarfa el PAW y enton-

ces Andres cred la Aventura original,

como el noscomenta «cn acropuertos».

ya que es precisamente en estos dotide

14 Odo



sedediiu a per

, le acompaftd por parte de

Europa. Sudamericii y las islas del Ca-

nuel GonzSlfiz (uno de los prtgrama-

dores del equipo) y ser reprogramada

en el sistema de desarrollo DAAD,
mucho mas potente que el PAW.

de las at

»u carScter educalivo

a aprender, son juegosCO
it cjcmplo, en el Jabalo

Una de las facetas mas
interesantes de las

aventuras
conversacionales es su
caracter educative. Las
aventuras culturizan e

introducen al jugador
en un nuevo mundo de
los conversacionales.
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I OYSTICK

, empresa fa

icelentes joysticks, y el retofto
1

oneinc
1 1

to joystick. La roadre ha

. iJobau-
ozado con el notnbre de Telcmach 200. El
nuevo modclo cucnta con dos botones de
disparo, una robusta y sensible palanca y un
pequeno conmutador que nos permite co-

neclar el joystick a cualquier ordetwdor.

El nuevo joystick estara disponiblc a pri-

mcros dc dicicoibre cn dos modclos dife ren-

tes: uno gris daro pata todos (os ordenado-

assapfissi
System 4 de Espahc

ra distrihuidopot

I

UEGA CON
EMILIO
SANCHEZ
VICARIO

E
L
t,

nes ilia 10, a las seis de la tarde,

lugar cn las oficinas de Erbe Soft-

programaoe la presentation de un nuevo progi

ibnrado por Zigurat Software. La pit

tacion del juego, que por cicrto era de te-

nis, contd con la presencia del afamado ju-

gador cspaiiol Emilio Sanchez Vicario.

Todo el suceso se celebro con expectation
por parte de los presentes, que observaban
como Emilio jugaba unas partidas con el

YSTEM 4 ha lanzado un simula-

doi devuclo pataPC El nuevo pre-
mia ha siilo realtzado por la prestigio-

empresa Digital Integration, fttmosa

r sua excelentes simuladores dc vuelo.

:gn estd disponible para PCeo Htir-

CGA y EGA.

avmke mmr
L
OS miercoles a las siete de la tarde y
los jueves a la una y media. Euskal

Telebista ofrece a los usuarios y amigos
dc fcj informStica un licmpodc television

ra hacerlo mis acorde con lo

levisidn. Esperemos gue pronto poda-

mos hablar dc olras iniclativascon un ni-

vel Ian acertado.

copia de un programa c<

i autorizacion es ikgal sin

embargo, es una actlvidad habitual el
'

usuaries de oidenadores.
•Pasame unos cuantos programas pata ir

«Vale, tevoya copiar unos lerguajes, ur
contabilidad, el dBase IV y unos juegue-
cil!us».

Estapuede set una fonna habitual dc cm
pezar, htego sc entra en el compromiso, «s

jo te paso..., tu me tienes que conseguir.-».

un drculo smffti que solo acaba euando ei

usuario se encuentra con doscieotos diske-

tte, la mayorla sin clique la, con programas

eslos programas es ra

dieado mas dc dicz

dc titulos, que compile cm otros «i

tios» por lener el mayor tesoro, que sdlo ie

vale para tener oculto en una isla a la que
va de vez en euando para echar un vistazo

y de la que no saca proveebo alguno.

Con los juegos pasa algo pear, pues sc..

como baralijas y adenitis vienen cn lotos de
diezo quince, enn loque tiunca sepuede de-

dicar mas dc cinco nunutos a cada uno,

euando eti programaiios senecesitauD cqui-
po dc varias personas, que trahajan durante
un aiio pensando que el producto va dcsli-

e no sequeda mas que con un
XI superficial sin llegar a participai ex

'

tiama que taoto ha costado desairollar.-

Cuando esto ocurre, se deja de disfrutarcon
los juegos y sc pierde el interes por ellos.

Hacer una copia de un programa comer-
cial sin autorizaddn es ilcgal y ademSs re

general. La a

.

nor numero de ventas obliga a las eompa-
fifas de software a reducir los costes, lo que
repercute directamente en cl liempo em-
pleadoy en el numerode personasquecom-
ponen cl equipo dedicado al desamiUo dc
unprograma, reduciendose asf la calidad del

Se puede decir que la piraterfa es el princi-

pal cancer de este mercado, que esta provo
cando una reproduction acelerada de los

programas: enormes cantidades de noveda-

dcs inundan el mercado sin aportar en su
gran mayoria nada nuevo, envejetiendo y
muriendo a los pocos meses, con lo que cl

comprador sc vc abnitnado por una oferta

a la que no puede atender y acaba reeba-

zando. Son solo los piratas los que se b
fician de esta forma dc mercado, pue:
cfreulos de ventas les impiden precisamcote“ ”

‘'’'’de ventas pero conslan-

Nom

S

j
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Volando ripido y bajo, dbijo a mi F-16 Void a el

ObjetivO. Es el momento tie conectar el mkr de

Berra y arm at lei Mavericks guiados por laser.

Dispa-o sels ntlsies en ima rfekte eucesion.

Lantim autorriAticarnente eeleccionando a cada

El fuego ontraOreo me rod 68 y me zambulo para

cubrirme y pongo rumbo a casa. Me ocercn a la

base, contacto con la torre y reqrdero un aterriiaje

dingIdo por radio er la oscuridad de la noche.

Otra mhdAn fatal ira da con exito an Operackm
Conquest —el ultimo test para cualquier pfloto.



Comics • Comics • Comics • Comics

l ive los Comics

De las pocas cosas <

uno tiene claras en esta
vkla, la de que los comics son
totalmente necesarios es de
mas didfanas. Un cdmic lo podemos hacer nosotros mis-
mos, mientras que una pelkm la, por ejemplo, lo tenemos
mas crudo. Cierto que hacer bien una historieta no esta al

alcance de cualquiera, pero mucho monos ser un Visconti.

Con esto quiero decir que es un tipo de arte que nos llega
mas facil merite, porque lo sentimos mas prbximo y, por tan-
to, mas afin. Serredades aparte, era logico que los cdmics
invadiesen los ordenadores como si de multiples virus se
tratara, ya que completan el atractive de las aventuras con
el de que los protagonistas sean tan conocidos que nos ex-
traha que no nos saluden desde las paginas o la pantalla.

mos, deberemos rcconoeer que todos

rio mientc o no cst& dc acuerdo con
ello; piobablbmcnle esto ultimo. «Ana-
cleto, Agents Secreto» se mete en lios

de los que nos rcimos o, los que somos
muy seiios, sonreiroos. Falla por saber

edmo nos saldrian las cosas a nosotros

enesas mismascircunstancias. Distimo

es lo de los superheroes. porque exeep-

to subir por las pansies, que lodos nos
he mos subido alguna vez, las cosas que
hacen son bastatite raras, absurdusy di-

ffcilcs. Pero nos guslarta poder hacer-

las, ;que carambal; que lo de asar unas
chuletillas solo con mirarlas o llegar al

dne en dos saltos tiene que dar una
derta sensation de prepotenda, que no
es bueno, pero da mucho gusto.

Deberfamos hacer una nueva dife-

renciacidn dertro de los peraonajes de
c6rmc, esta vez segtin sus raiccs ances-

liales, la sangre que cortia por (as ve-

nas de sus antepasados. Teniendo siem-

pre en cuenta que csto es un attfculo

sobre software pndriamos decir que es-

t&a los heroes latinos y los sajones. Y
son muy diferentes, tanto como la no-
che y el dfa, el mary la montana, labu-
lifarra y cl salchichon.

Entrc los personajes liitinos tenemos

predilection por ese gordo increlbte

que se ofende cuando Ic Hainan gordo,

pero que no hay duda dc que lo esta,

aunque a todos menus a el nos parezea

bien que lo este: Obelix. Siempre a su
vera se eneuentran Asterix, Idcfix, As-
suranccturix y demas habituates del

itreductible poblado, que hacen las dc-

lidas de grandes ypeques. Quiero ada-
rar que cuando los grandes aim draioos
peques tambieti nos gustaban estas his-

loiias de gains y sufridos romanos in-

vasores, con lo que a los grandes nos
llevan gustando mas tiempo que a los

peques. Lo sicnlo, peques.
De Moitadelo y Filemon se podrlan

escribir tins de tinta y siempre nos que-

«T. 1. A.» es toda una repiesentacion

caricaturizada de los monstrunsos edl-

licios burocrfiticos que nos consumcn
pocn a poco. Sus historias no estan tan

lejanas de la vida cottdiana como pen-

Zape, eternos chavales que siguen ha-
ciendo la vida imposible a don Pantu-
flo Zapatilla y senora, sus muy respe-

Como toda regia tiene su exception

si quierc ser bien considcrada, hay un

eluido dentro de lacategnria de super-
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Capitan Trueno
Haz que gane el bueno

Otro de toe grandee heroes del

comic espaftol toma forma dlgtteH-

zada on este programs. El Capitan

Trueno as, ante todo, on gran pro-

grama, muestra de que Dmemtc es

una de las meiores empresas de
software de Eepana.

CREADO POR: dina-

MIC.

DISTRIBUIDO POR:

SONIDO: 7

GRAFICOS: 9

ADICCION: 9
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H A peter rlc unos grtttau decent I

to*, cljuego carece dc un alto nlvet
I de edfctivktad cMMo a mu deaarrom I

Mo rep««Bvo y a un movtmlento nc
dcimnimdo rtptdo y un tanto com

OTRAS VERSIONES
Ammtrad CPC leinta: 875 pose-

lam; disco: 1.900 pesetas). Spec,
tmm leinta: 875 pesetas; disco:
1.900 pesetas/.

CREADO POR: magic
BYTES.

DISTRIBUIDO POR:
ERBE.

LO MEJOR:
] ,a mfi&ica.

LO PEOR: a desairollo.

SONIDO:

Tom y
Jerry
Jugar al raton y al gato

22 Otto
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Tintfn en la luna
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Si haciendo numeros no te llega

ni para una cadena de segun-

da mano, apuntate a la Cuenia

Junior de Banesto y compratela

de primera.

Se Iraia de una Cuenta ahorro

queolrecea los joveres entre 10

y 26 ants un interes superior al

normal: 7%* Sty hascumpli-

do los 18, o estas legal merle

emancipado, podras obtener, en

el momento de abrir tu cuenta, la

Tarjeta Cuenta Junior 4B, con

» posibilidad de acceso inmediato

5 atu saldo y una gran libertad de

3 movlmlentos pudiendo sacar el

•T,AE:7,«

dinero ahorrado en cualquier

memento.

Y aim mas. Los tiiulares de la

Cuenia Junior tendran acceso a

toda una serie de artlculosa pie-

ce especial, desde viajesaequi-

pos de alta iidelidad, pasando

por motos, instrumentos musica-

lesytodoaquelloporloquetein-

teresaatiorrar.

Ahora, si quieres saber donde

ha^que apuntarse. pregunta por

cursal de Banesto. Y salte con la

tuya. Banesto

Ahorracomonunca.



JUEGOS

SPECTRUM

KICK OFF
El mejor juego de futbol



Tan facil como apretar un boton



Aprende a programar con Opera Soft

Intpresion en pantalla
(Capituic I)

'

tercero (cl primcro lcComo respuesla a la multitud de carlas recibidas y al

creciente interes de los usuarios de ordenadores CPC en el

arte de la programacidn, hemos decidido crear una nueva e

interesante seccibn dedicada al aprendizaje de tan ,CUJU'', UC

c

“ >-*”« * "•

solicitado evento, y nada mejor para ello que contar con S*csia inverUdo o no'y^wrsupiiesto, las

verdaderos p rotes ionales de la programacion : coordcnadas dondc sc v’a a imprimii. Este

el equips de Opera Se«.

HiSHHSE Isiiiiiasgsgg HESrSiFsl*;
Ki*S‘iSS iSL »«

,

' '

'tsXTrsi?: “ssrsrs-^,*...





GHOULS’N
GHOSTS
;De miedo!

Ha pasado muchisimo tiempo desde la

safida al mercado del Ghost’n Goblins.
De argumento an-etoatador, este Juego
nos poma al mando de un valiente ca-
baflett) que debla rescatar a su amada
de las fuerzas satanicas. Con zombies
y fantasmas como enemigos y lmios

graficos aceptaNes, el juego tenia una
buena calldad, solamelite empanada
por su increflile drficultad.

te algiiu tiempo veremos asombrados
una pasada eu scroQ a la derccha de los

decnrudos mientras llueve. De pronto
aparcce la tabla de records y el scroll si-

gue perfectamcntc su curso. Un deta-

lle agmdable que nos inuestia cast la to-

talidad de lo que tendremus que re-

Tras seleccionar el modo de control

podremos modificarlo cuantas veces
queramos), pasamos a jugai. Ya no
linevc y cl pcrsonaje aparece tranquilo
cuando de pronto el suelo cmpicza a
abrirse y unns fantusmas salen de los

huccos con muy mala* intenciones.

Para acabar el juego tcndrcmos que
ir siempre hacia la derecha. A lo largo

del juego cncontraremos distintos ene-
migos, como (y ademas dc los fantas-

ia as) builres, unos cofres de los que
surgen a) disparatios magus, unas plan-

las que disparan crancos, euillotinas...

Todos tienen un aspecto de lo mSs pad-
fico, y nopodcmos domrimosen los lau-

reles, tenemos un tiempo Ifmile.

Amslrad CPC (etnta: 87

S

p,

las; disco; 1.900 pesetas); &
Irun, (tinta.- S75 pesetas; iff

CREADO POR: u. s.

GOLD.
DISTRIBUIDO POR:
Erbe

LO MEJOR: Gran mvcl tec-

LO PEOR: No tiene sonido
(48K).

9
SONIDO; -
GRAFICOS: 7

ADICCION: 10

Respecto a los magos. dear que si no
andais con cuidado us converliran en
patos (y los pat os no saber disparar).

En cuanto a los monstiuos que surgen

del suelo, algunos llevan una olla que
soltaran al morir. En ella encontraras

inejoras de varios tipos.

Las guillotinus son ladles de pasar.
debido al amplio margende tiempoque
permanecen levantadas antes dc volver

a cacr. A las guillotinas Ees sigue un
descampado dondc jllueve' 1 .1 neve
igual que en la demostracidn mientras
esquivamos a los cnemigos. El fuerte

viento nos echard para atras si no an-
dainos conslantemente, y el suelo que
pisamos va desaparccicndo poco a

Casi al final dc la primera fase, y si

logramos superar la zona de la llutia,

monslruos que vendran a nosolros sin

detenersc. Habra que disparar mucho
y deprisa si no queremos que nos ful-
mincn. Tras salir de la cueva caemns a
un foso dondc nos espera un caballcio
de cuatro metros dc alto (poco mas o
mcnos), y eso sin contar la cabeza, que
ta lleva eu la mano. Como os habrdis
imagirado, es el final dc la fase y para
acabar con el hay que disparar a la ca-

beza muchas veces y muy deprisa. Ue-
gara un mnraento en que el enemigo sc
detendrS y una Have bajarff hasta noso-
trns. Nuestro personaje seguini andan-
do solo y comenzard la segunda fase.

Pasemos a la parlc tecnica, que es
muy buena. Los graficos son posible-

sou nada malos, aunque los sprites si

que son un poco pequenos. HI movi-
miento cs vcloz y responde al teclado
o el joystick perfectamcntc. La diticul-

Goblins, pero tambien es elevada. En
cuanto al acabodo es, scucillamente.

Como cuando las cosas se hacen
bien, se hacen bien de verdad, cada
partida sc compone eu realidad de va-

pregunta si queremos continual la par-
tida. Si pulsamos una teda, comeuza-
remos como si nos quedasen cuatro vi-

das, inanteniendo asi las atmas y la po-
sicidn (siempre y cuando huhidramos
avanzado lo suticiente). Tcticmos op-

d6n para hacer esto cinco veces por
partida comcnzada. Una forma de dis-

minuir la diiicultad y que es de agrade-
cer, sobre todo por que nos evitara bue-
mi parte de las cargas desde casete.

Por ultimo, una reflexidn. El juego
cs de U. S. GOLD, y viendo los ulti-

mos lanzamientos de esta casa (India-

na Jones, Stride i. Vigilante y este que
nos ocupa), y cl nivcl de calidadque lo-

dos cllos tienen. hayque empezar a fro-

tarsc las manos con el Turbo Out Run.
Kecemos para que le saiga tan bien



. UTILIDADES
• Disenador de Sprites (s6lo para el CPC 6128)

• Dump (vuelca las mejores pantallas por impresora)

• Butter (Buffer de impresora para el CPC 6128)

• Sopa de letras (haz tus propios crucigramas)

• MSquina (aprende a escribir a m&pna)
« Datamake (para pasar el Cddigo MSquina a lineas DATA)

2. CARGADORES

!e

r

urn cpc mwmw
2 532

'“isV-*"' Sj|3jy

PC USER

1> Los mejores cargadores en cinta y disco para

el CPC: Beach Buggy, Bumpy, Meganova, Over-

lander, Barbarian II, Led Storm, Quad, Vindica-

tors, Red Heat, Wises, Skweek, Pacmania, Obli-

teraior, R Typer, Tiburon Aikanoid il, etc.

3. TRUCOS
• METRALLA • BOLA • MELODIA • CRIP-

TA • COHETES • ESCALERA • ELIPSE • Tl-

TUIA

4. NOTICIAS
• Toda la actualidad del CPC

5. DEMO GANADORA DEL
CONCURSO DINAMIC

6. ANUNCIOS USUARIOS
7. DEMO JUGABLE DEL CAPI-
TAN TRUENO

8. DEMO JUGABLE DEL AMC
9. JUEGO COMPLETO: ARMY
MOVES (CON SUS DOS FA-
SES)

La coleccion de
software
para CPC
(464/664/6128)

mas interesante
para los
usuarios

cSe puede
pedir mas?

Pidelo hoy mismc (relena el oipAn qM emontrwds el find de la rt

Proximo disco CPC USER 2 (febrero 1990)
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CPC

FOOTBALL MANAGER 2

Un equipo en tus manos
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SHINOBI

CREADO POR: vir^ ca

DISTRIBUIDO POR:
Dio Soft

LO MEJORlGrSfiMsbonitos

LO PEOR: I.a nula origina-

SON100: 7

fi GRAF1C0S: 8

ADICCION: 9

MODELO ORDENADOR
): TALONP CONTRA REEMBOLSO
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JllEGOS DEPORTIVOS
& PARA

p|
O Haz deporte con

0 ACCOLADE
Juegos deportivos ios hay para todos los gustos y de

1 todas las especial idades, pero algunos deportes se
1 prestan mas a ser versionados para ordenador que

D otros. Es el caso del baktncesto, el tenis o el automo-
vilismo, tres deportes que junto a crtro poco usado
para estos propbsitos, como el voleibol, componen los

)
juegos que Accolade nos presenta con su profesiona-
lidad y buen hacer.

El juego tiene de todo. 5e puede
compctir cn un tomco o jugar un solo

parlido, empezando de$de el prindpio
o reanudando las partidas salvadas an-

teriormente. Se puede escoger el nivel

de dificultad, el numero de sets, el tipo

de pista (dura, hierba o ticrra, cada una
con sus caracterisliais) y su ubicacirin

(central, lateral y privada). Se puede
escogcr tambien el jugador con el que
vamus a jugar y nuestro contendiente,

para ello disponemos dc una lists de
doce jugadores, en la cual tins son de
uso exclusivo del ordenador (los dc me-
jores porccntajes) y dot cstin sin defi-

nir para que podamos estahlecer nues-

teas marcaa. Cada jugador tiene sus

propios porccntajcs y caractcristicas y
lus que estan en bianco pueden scr mo-
dificados. Dicbas caractcristicas son
guardadas en disco, al igual que los re-

cords y el posccdor dc la copa (que es

cn principio el mejor de los dos juga-

dores del ordenador).

Los grificos son buenos, con detailed

simp.iticos como cl cambio de campo
cada dos sets o los gcslos de enfado del

jugador cuando falla un tanto. El soni-

do incluye una mu sic a de presentacidn

y el consabido «pop» a] golpear la pc-

lota en el suelo o en la raqueta. Res-

pecto al movimiento, es apropiado.

Lo sorprendente del juego es que
aunque las teclas de juego son cinco

mas las de funcion, se puede jugar per-

fectamente (aunque desaprovcchando
las posibilidades del juego) con una
sola tccla. El muncco que conlrolamos
es dirigido per el ordenador automiti-

camente hacia el punto donde vaya a
botar la pelota y con la tecla S cscoge-
mos el tipo de goJpe y la deslreza con
la que lo ejecutamos. Dc todas formas,

usar las cinco tedas hace el juego mu-
cho mis entretenido.

For ultimo, scnalar que todos los

mensajes del juego estin traduddos al

espanol.

Grand Prix Circuit

Si logras salir con vida del partldo de
tenis y ticncs fuerzas para luchar otro

poco, puedes cargar este juego y sentir

la vdocidad, el riesgo... y el fracano.

Ese desilusionador comentarlo viene

a cuento porque la dlficullad es (an

grande como la adiccidn que provoca el

juego. Similar al Test Drive, estc

Grand Prix Circuit presenta un mejor
acabado y una tcmitica distinta y mas
divcrlida.

Las mejoras empiczan por las opcio-

nes, que incluyen una modalidad de
practicajuntocon la posibilidad de par-

ticipar en un gran premio o en el cam-
peonato entero, siendo factible modifi-

car cl numero dc vudtas dc los gran-

des premios y cscogcr d circuito cn el

que se corre y con que coche (existen

ties, desde el Ferrari hasta el McLa-

En las cameras cxisle una vuella de
clasificacibn previa a la cairera. En dla
debemos hacer el mejor liempo posi-

blc, pucs csto detenninari nuestro lu-

gar cn la parrilla de salida y no es ficil

ganar si se sale en las ultimas po-
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juego respecto al Test Drive. Mas te-

clas para podei girar a la vez que ace-

inedmodo problcma de las tcclas per cl

cual pulsar una teda anulaba el efedo
tie las otras. En lo que respects a la par*

te grifiea, son los puntos que deslacan

por la magnifies imptesiOn que prn-

ducen.

perfects animacidn, y sdlo los arches

contrarios presentan un aspecto algo

del motor (;se puede desconectar!) y
dos mdsicas, una dc prcsentacidn y otra

pega que se le puede poncr al progra-

raa cs su endiablada dificultad, aunque
eilo no le rcsta ni un apicc dc adicciOn.

tos, decidi leer las instniudones, aun a

costa de humillannc ante mi tnismo, y

se pueden escoger jugadas de ataque y
defensa. que los pates a los enmpane-

t<n cubriendo y que cada jugador tiene

rio y los lanzamicntos a canasta se con-

laban por folios. Aquijts dond^esta el

el, peru al final siempre se sale, y eso

conducea que cl cquipo conlrolado por

cl ordenador, que falla mucho menos,

obtenga la pnsesion y cnccstc. La ver-

dad es que cl ordenador juega muy
bien, demasiado como para aprendcr a

jugar con el. El hccho cs que ni siquie-

ra en la modalidad de dos jugadores

(jugando sin enntrario, simplcmentc

entrenando) es fftcil cncestar.

En cuanto a la parte tecnica, nada

que objetar. Tienc buenos graficos,

buen movimiento y un sonido normal

(digamos que discrete). En cualquicr

caso, la opcion de dos jugadores puede

dar mucho de si, y es posiblc que con

practica se logre estar a] nivcl del or-

Kings of the beach

Despues del largo dia, lo mejor es

irsc a descansar a la playa. i’ero las fans

nos reclaman, y tendremos que echar

un partidito de volleyball para con-

tcntarlas.

Lo primero que hay que hacer es ir

a la tienda de registros para decidir

c6mo jugareinos y con quien. Despues

nos podemos pasar por las catichas de

entrenamiento y practical los Ires tipos

de golpe: cl rebote o BUMP, la colo-

cacion o SET, y el mate, davadao SPI-

KE. Es muy aconsejabte darse una

vuelta por estas canchas para no haccr

el ridiculo en el parlido.

Una vez hemos practicadn podemos
disputar un solo partido o entrentarnos

a un torneo. Los partidos se disputan

con dos jugadores por baodo y existen

tres tedas para decidir el tipo de golpe

a cjccutar mas ocho tedas que dirigen

a nuestro jugador por la cancha.

Hasta aquf, esio parece un juegomas
o menos normal, con una tematica ori-

ginal. Pero es en el desarrollo dondc

este programa se disfonda del resto de

los simuladores deportivos, porque etisi

nunca se ha visto que los jugadores se

tancen a la arena para alcanzar un ba-

ton «in extremis*, casi ningtin progra-

ma respeta Ian fielmente las reglas del

depone que trata como isle, y casi nin-

guno ticnc al arbitro presenteen la can-

cha seiialando las infracciones. Y lo

que si que no tenia ningun juego hasla

la fccha es... jla posibilidad de protes-

tar al arbitro con cualquiera dc los dos

jugadores! Es scnctllamente increible

ver cbmo el jugador se dirige gritando

al Arbitro y le sefiala la pista, dando pa-

tadas al suelo si su petition no es aten-

dida. Tambien es posible hacer algo tan

cercano a un partido de aficionados

como eelebrar los puntos con el com-
panern, dando un salto y chocando las

palmas cn el aire.

Si el juego estuviera Ueno de buenos
detalles pero caredcra dc una buena
realization se habria desaprovcchado

una gran idea. Pern es que el sonido es

bueno, el movimiento excelente y el

acabado perfedo. Los graficos, aunque

muy buenos, son algo pequehos, lo que

llevarit a mis dc uno a pensar que accr-

tar a dar la pelota es dificil. Nada mas
lejos de la realidad: s61o tenemos que

acerear al muheco a la position aproxi-

mada y el ordenador sc cncarga de co-

locarlo en el lugar cxacto, lo que fad-

lita cl juego. Las posibilidadcs de jugar

dos jugadores y de escoger si el segun-

do jugador controlado por el ordena-

dor juega con o contra nosotros, coin-

pleta un juego que sorprende en lodos
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EN MANHATTAN SUR

CREADO POR: Dmmta
DISTRIBUIDO POR:
Dro Soft.

LO MOOR: i« sraray ei

LOPEOR: La dcsmcdida di-

SONIDO: 6

GRAFICOS: 9

ADICCION: 9

EMESE

Is muy focil. Estamos dispuestos a pggor 2.000 pesetas par cada

truco que utilkes en tu ordenador.

Si rienes un CPC, PCW, PC o Spectrum, envianos tus mejores trucos

originales, y en cuanto sean publicados recibiras e) premio.

Los supertrucos seran evaiuados por redactores de nuestra revis-

ta. CPC: Luis Jorge Garcia. PC: Rafael Gallego. PCW: Federico Ru-

bio Mejia

Mandar los trucos a: SUPERTRUCOS (indicar CPC, PCW, POC o Spectrum) AMSTRAD 000.
Almansa, 110, local 8 posterior. 28040 Madrid.

(NO SE TE OLVIDE MANDAR TUS SUPERTRUCOS!



1 TERRACOM
El inolvidable machacaladrillos

3

Con toda la seguridad del

mundo podemos afirmar
que todos vosotros

conoceis el tipico juego
de «machacar» ladrillos.

Algunos habreis jugado
en las maquinas

recreativas, con el

legendario Arkanoid,
otros lo conocereis

porque es y ha sido un
autentico companero

para (os ordenadores, en
los listados de las

revistas y en los
programas de
demostrackki.

T
ERRACOM no es un juego
que brille por su originali-

dad, juegos como este hay
miles cn el mcrcado, cmpc-

zaiido por el Arkanoid, Batty y Kra-
kout e litre otros muchoK. Sin embargo,
si te nemos en cuenta que hasta ahora

no existia ningun juego de este tipo

para PCW. podemos decir induso que
es original y que con toda seguridad sc
convcrtird dc nuevo en un dasicn.

El juego se divide cn treinta mums
defensives separados a su vez por una
pequena prueba, durante esta podemos
aprovethar para aumentar la plinlua-

cion de nuestro marcador. Es sencillo,

tan sdlo tenemos que dcvolver la bola
al contrario (evilando que esta cheque

la segunda prueba, deberemos dcstruir

un pequehn bunker con cinco certeros

pelotazos. Un folio en alguna de estas

pruebas no impedira que pasemos dc

Durante cl juego, al destnrir algunos
ladrillos apareceran en pantalla unas le-

Cdgelns y pndras acabar con mayor fa-

cilidad cada una de las frees de que
oonsta el juego. I.os ladrillos pueden
ser de accro (nccesitan un golpe), kek-

lar (dos golpes), valija (dos golpes,

solo pueden dcstruirse con la bomba o
cl disparo).

Los poderes que podemos conseguir

lal, gracias a elk* podremos disparar,

Ian las veces que golpeamos la pelola.

golpes, pasaremos de pantalla, aunque
no hayamos derribado todos los la-

drillos.

Respecto a la calidad del juego, po-
demos decir que los graficos es uno dc
los aspectos mas cuidados junto con el

menu de opciones (muy completo) y Los

efectos de sonido, que eslan presentes

lad del jugador. En cuanto al nivel dc
diticultad mucho podriamos decir. em-
pezando por un pequeno dcfcctn de
programadon: la bola se desplaza prdc-

ticamente a la misma velocidad que la

pala, dando lugar a situadoncs muy

En tineas gencrales podemos decir

que nos encontramos ante un magntfi-





JUEGOS

SPECTRUM

Una
Liga

europea
iSiSSSs
Aqui esta Drazen Pdtovic Basket y
la rerdad as qua aunque no es im
mal Jvego de batoncosto, tampoco
responds a las expectattvas crea -

CREADO POR: ToPo

DISTRIBUIDO POR:

LO MEJORlUnmovimiemo
fluIdo.

LO PEOR: Falnrn lapciunes y

SONIDO: 7

GRAFICOS: 7

ADICCION: 6



VERSION COMENTADA:
SPECTRUM

Bparnp
Amitrad CPC (cinta, 875; disco,

1.9001, Spectrum (cmta, 87S; rfij-

io, 1.900 pesetas).

CREADO POR: Hewson

DISTRIBUIDO POR:

LO MEJOR:bmh^
LO PEOR: Es un tema muy

7
S0NID0:

GRAF1C0S:

ADICCION:

MM



oQue es e[CP/M?
El secreto de la vida
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cnchufamos el ordenador

LENGUAJE C o F(

El segundo, en camhi
posibilidad dc obtencr versioned mejo-
radas mac potentes; para ello tan srtlo

tenemos que oomprar el nuevo disco e
instalarlo como de costumbre, con la

Uno de los elementos
mas importantes de un

ordenador es el

sistema operativo. Sin
el no podriamos

maquina.

in CP/M bajo AMSDOS. Ac-
tualmente tamhidn disponemos de
CP/M cn ROM gracias a unos peque-

s interfaces que permiten la conexidn

"in de estas pastil las.

Programaciiin bajo CP/M

La principal difcrcncia enlre un pro-

grama Assembler y uno cn CP/M es

que este ultimo se cutga y ejecula a par*

lir de la direccidn fi(IHK). El programs
Assembler, en cambio, puede trabajar

en cualquier direction de memoriu

(siempre que cl sistema operative se lo

permita).

En La tabla 2 indicamos algunas de

las funcioncs mis utiles del BDOS, asi

como las condicioncs de entrada y sali-

da para utilizarlas con lenguaje ensam-
blador. Aprovechando esta tabla os

ofrecemosun pequeno listado dc ejem-
plo, con algunas de lascosas que pode-

mos haccr bajo el BDOS y con un pe-

queiio ensamblador de Z-fiC (o con cl

mismisimo ensamblador de 1080 que
incorpora el CP/M).

El listado 1 localiza el cOdigo mlqui-
na a partir de la direccion liOLUO (256
cn decimal) y es precisamente en este

punto en c) que sc cjccuta cl progra-

ma. El ordenador espera que pulscmns

una teda y almacena en el registro A
el valor ASCII de la misma. Ahora uti-

lizamos la rutina del BDOS «Salida

Auxiliant e imprimimos c) valor de A
(que anteriormente hemos pasado a I

registro E por exigencias de la rutina

,

como podemos observar cn la tabla 1)

cn pantalla. Por ultimo, el RETdevuel-
ve el control al sistema.

Gracias a estas rutinas y a otras que

hagamos nosottos mismos, podemos
creat programas compatibles en CP/M,
creando incluso nuevas ins true ct ones.

Sin embargo, si no estas familiari/ado

con cl lenguaje ensamblador, siempre

puedes recutrir a otros lenguajes de
programacidn de alto nivcl que lam-

bien Irabajan como CP/M, como es el

caso del PASCAL, C, COBOL, BA-
SIC, FORTH, MODULAH2, ctedtera.

Lias huge Garcia

muctuH creenl eon algltnoa de los ordenatkres que trahajan bajo CP/M.

SaGda auxHlar

Impreskm de cadena

PARAM. ENTRADA

c=o
C=1
C=2
C-3
C=4
C=9

PARAM. 5ALIDA

A Caractor

Ninguno

A=Carleter

TABLA II
Oclo 45



Querida
libertad

Nuestro amado CPC tiene muchas virtudes, pero la
facilidad de HevSrnoslo de viaje no es, precisamento,
una do alias. Tampoco ostamos de acuerdo en que los
posoodoros do una conflguracidn en fosforo verdo
tongan que pasarse la vida sin ver su software en

Undos colons de los quo so vision las flores. Por ello
ha nacido en nuestro laboratorio el proyecto «Querida
libertad», patentado en los poises do habla inglesa

como <Freedom & Freedom» o simplemente





IMPRESORAS

STAR LC-10
El color a bajo precio
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DICCIONAREO DE
INFORMATICA
AVANZADA

Por el prafesor Von Baye (titular da la c6-
tedra .'Semantics y estudio del aburri-

miento relerente al aborigen actunh* de la

Pacultad T6enica de Mlsstenger Strang of
Sidney, Australia).

«Breve introduccion a la

sexta entrega»
La letra «E» es una de las mas importantes cn
la informatica, pueslo que mantiene la sintaxis

comprensiva estafcledda sin que los termines
a expScar desptacen en lo mas minimo al inte-

res despertado par si misms, ello independlen-
temente de los anteriorcs (e inclusive poste-
riores) presupuestos. Solo lo dkho deberia ya

Concursos
de TV en el

ordenador
t.Se imagina jugando con su or-
dertdor a «EI Precio Juste,
tiempo es oro» o a Juego de ni-

nos»? Quiza en nuestro pais to-

ilavia sea un poco pronto para
ello, pero algo saniar se esta
haciendo ya en Gran Bretaha, o
sea que algun ano de estos po-
dremos disfrutar de algo pare-
cido en version espanola.

Unido. La idea consists en levar los

§§§i§
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{Cuando veremos alguros de eatoa

programas e*i nueslros ordenadores?

LA PAGINA
DEL LECTOR
Esta seccibn esta abierta a todos nuestros lectores. Espera-

mos que todos os vayais anlmando y nos mandeis vuestros tra-

bajos con Page-Maker, Microdesign, Art Studio, Stop Press,

First Publisher o incluso articulos expresando: vuestra opinion,

inquietudes, etcetera. Estamos deseosos de recibir vuestras

cartas y premiar a los mejores carteles y articulos. iAnimo!,

los mejores seran publicados en esta seccion. jGanate una

camiseta!

Cortegana, tierra de been
jamon, pudimos observar

este cartel que, reaKz

can New Master, tiene Ur
halo de misterio en k
suyo. Manuel L6pez Lobo,

de Huelva, conoce ese
:erio, que posiblemerte
*te relacionado con la

miisica y la lik) Sofia.

Tres apltcaciones del

ordenador y la impresora

aparecen este ntes en la

paRina del lector. La

prime ra es un cartel de
oferta realizado por Jordi

Sanchez Rosas para la

empresa en la que trabaja.

El cartel lo ha realizado con

el First Pubfsher y New
Master sobre un

PC 1640 DD. El trabajo

hecho con el ordenador

coiuprende desde la pa Libra

Atm Claro hasta el precio.

Una extraordinaria y creatlva

forma de poner la direccion en
las cartas. EJ autor es Jorge
Herrera Baeza, que participa

en el cancurso de Demos de
Driamic y A. S. Ocio en la

cciOn CPC. Como podets

r, imagination no le falta.

atun ci.aro

! 98 »,









desde

29.900
+ niAamstrad\mm

Regalos
Llevate con tu ordenador
una pistola, un joystick y
seis superjuegos

zximi+3
Las maquinas
con mayor
numero de
videojuegos en
las tiendas

AMSTRAD ESPANA-

AfiAVACA, 22. 28040 MADRID. 1HEFONO 535 32 50. 1ELEX 47660 0MSC E FAX 535 00 06

DEUGACION CATALUNA Y BALEARES:

TARRAGONA,110. 08015 BARCELONA. TELfFONO 425 11 11. TELEX 93133 ACE E, FAX 42551 67



|_
I B R 0 5

PROCESADOR
DE TEXTOS. APLI-

CACIONES

AUTORES: Lowy, Man-
Slllay Moral.

PAGINAS: 160
EDITA: SM edlctanes.

PRECIO: 1.165 Ptas.

El creciente auge de la infor-

roitica como ayuda a las labo-

res tradicionalmente mis
pesadas de realizar hacondud-

do a roueha gentc a scntarse

ante un teclado y una pantalla

para usar programas profesio-

nalcs sin saber siquiera como
fundona un ordenador.

La editorial SM nos presenta

esta obra quc pretende introdu-

cimosen el manejode los pro-

cesadtrade icxto matfinicnos

las disOraas^ciones a las que se

puede accoder desde un progtama

deestcfipo.

El libro comiemta por presen-

tar tres conceptos bdsicos (qui

es, para que sirve, como fun-

ciona) en un par de Uneas, Co-

mo Midice temitico de lo que
nos va scr mosuado mis ade-

Posterionnente se explica co-

mo introducir los discos y co-

mo fonnaiearlos desde el

DOS, finalizando la introduc-

i cidn conunaspautas generate

56 Odo

de lapuesta en marcliadel pro-

cesador de textos.

A partir de aqui y a lo latgo de
siere capftulos se nos van mos-
trando las distintas interiorida-

des de estos programas,
empezando desde el sistema de

edicidn empleado y avanzando

en comptejidad, mostraiido las

opcionesde marginacidn. san-

grado, tabulation, movimiento
de bloques, biisqucda y susritu-

cidri de palabras, etc. Hay que
hacer notar que el

libronohacc referencia en nir-

gtin momenloa algtin procesa-

dor de textos en concerto, sino

quc se limita a enumerar las

distintas opciones que suelen

estar disgxmibfes y a erector su

funcicnamicnto y utilizacidn.

Los siere capftulos Son bastan-

le cotnpletos y lienen incluso

algunos supuestos prSclicos.

Peroel libro noacaba ahl, sino

quca estos sietecapftulos (que

comprenden del dos al ocho)

fes siguen dos sobre experi-

mentosrelacioiiadosconla lin-

gtifstica, tales como particidn

de palabras, otro sobre juegos .

que se pueden hacer con un

procesadorde textos, cotnposi-

cidn de historias al azar, dos

mis sobre el uso de un proce-

sador de textos para escribtr

documentosoartfculos,y otros

dos que muestran el desarrollo

de una revista, su maquetacirin

y el tipo de artfculos que pue-

den salir a la luz y su forma.

Ciertamente esios capftulos

poco tienenque vercon elresto

del libro y aparecerin a algu-

nas personas como una forma

de llenar mis piginas.

El resultadoes sin embargocu-
rioso, pues se explican desde

juegos hasta las difcrencias de

una pigina de publicidad con

una de material periodlstjco.

Otiieri no sepa lo que viene

dentro del libro puede llevarsc

unadesitusidn perounavezco-

nocido su eontenido se valora

lo que tiene y lo que puede

ofrecer. Hay que enlender le

libro no tantocomo un manual

de uso, sino comounaguiapa-
raconocerloqquepuede hacer

un procesaador de textos por

nosotws.

Concluyendo, no es un libro

sobrtsaliemeperoslapropiado

y ademis muy original.

BASES DE DA-
TOS.
APLICACIONES

AUTORES: Cueva, Ga-
llego, Lowy, Mansllla,

Moral y Robles.

PAGINAS: 143

EDITA: SM edlctones.

PRECIO: 1.165 Ptas.

Ailn mis si cabe que con los

procesadorcs de textos, la per-

sona queno ha tenidocontacto

previocon lasbasesde dates se
suele asiianr de lo complicado

que resulta usar un programa

de estas caracterfsiicas.

SM liene,en la misma colcc-

ci5nque el libro aniericirmente

comertado, esta obra que in- I

tenta enseflar las posibilidades I

de los gestcres de basesde da-

tes. Empieza, como su herma-

no(yaque los autores de aquCl

participan en lacreatidn deris-

te), mostrindonoscdmocatgar

el gestorde bases dedatos. Se-

guidamcnle, se nos muestra un

sup uestoen elque hay que ha-

cer un archive con varias ft-

chas y de qu6 manera el

ordenador mejora su geslirin.

Tras este capftulo dc introdue-

cidn siguen nueve que van ex-

plicando el proceso de
creacidn de fichas, la enlrada

de datos, su ordenacidn por

campos, la impresidn, la inser-

cirin de fichas, la eliminacrfm o
adicidn de campos, la presen-

tacifinde las fichascon todoso
detemiinados campos. la mo-
dification y diseftode fichas y
campos yun muy largo etcete-

ra. Tambifn estos capftulos se

hahla de su conjuncidn con

procesadoresde texto, hojasde

cilculo, programas de repre-

sentacidn de grificos, etc.

Despufs siguen varios capitu-

los que muestran supuestos

prioricos destlnados a ayudar-

nosa elegjrloscampos nccesa-

rios para truer nuesna basede

dales optimizada. Incluso hay

algun capftulo que muestra

distintas apficaciones de las

bases de dates, como la elcc-

cirin de un coche o jde una

pareja seniimenial!
. Habrique

probarlo.

En definiriva el libro es un

buen complemento y al igual

que el ya comentado sobre los

procesadorcs de textos, no ha-

ce referenda a ningun progra-

ma comercia) en ningun

momento.

Una buena altemaiiva para
|

aprender el funckmamientode

las bases de datos. I
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Aventuras

conversacionales

Me gustarfa que me rcsolvie-

scn las siguicntes dudas:

1
. iSe pubiicard en Espafla el

juego conversational hasado

en la fillima pelicula de Indiana

Tones? £Para qu6 fotmatos?

2. En cl articulo Bienaventnra-

tlos del numero 8 hablan de

"Alicia en el Pals dc las Mara-
villas". Yo poseo un original

del Micfohobby Cassette no. 2
(Specmini 48k) entre cuyos

pagar un coleccionista dcpen-

de del ntimcro dc originates

que exisia (y de lo que este

dispucsto a pagar, naluralmcu-

lc). Siestas interesadoenvcn-

derlo. pon un anuncio en

nuestra section de Compro-

Vendo-Cambio, pot ejemplo.

3.

Encuanto alasimpresotasa
color, existe inftnidad de mo-

es superior siemptc a las de

bianco y negro. El prccio co-

nienza en Como a las doscien-

tas rail pesetas, y en principle

noncccsitarlsningun interface

entrada scrie, encuyocase ne-

programas se cncuentra esie.

i,Cuil podria sersu precio pa-

ra un coleccionista?

3.Megusmriacomprarmc una

impresora en color. No sd mu-
cho sobre ellas, por lo que me
gustaria que me aconsejaran

una compatible con mi Ams-
trad CPC 464.

Alejandro Aguado
(Bilbao)

RESPUESTA

1

.

La aveniura conversacional

tie IndianaJonesnose publica-

rd cn Espafla debido al poco

rendimiento que ohtendria en

raz&t al cscaso (antique cre-

ciente) nfimero de seguidores

que ticnc, unido al trabajoque

supondria traducirla al castc-

llano.2. El prccio que pueda

58 Oelo

cesitatds un interface RS-232,

Lo mejor que puedes hacer es

pasaneporcomcrciosdeinfor-

ntdiica y pedir information

sobre las que entren dentro dc

tu presupuesto.

Gr^ficos y color

En el piograma "Disefla-

dor/Manipulador dc graficos"

scpide un "(icherode colores"

que dcsconozco. Asiroismo,

no he poditlo cargar pantallas

dc Dinamic. Les agradeceria

que me dijeran edmo cargarlas

y que cs un "fichero dc colo-

Davld Martinez

(Zaragoza)

RESPUESTA

El (ichero dc coloics al que
haces referenda cs creado por

ese programa y en general no

lo obiendrfs de ningun juego

comercial. Para obtcncrlos co-

loresde las pantallasdejuegos

comcrcialcs , deDinamica no.

neccsitards un listado del car-

gadory cstabfecerlos antes.

Tarjetas graficas

1. Posco on PC1640MM y

Abatlfct del Crimen y a ml no
me caigan. iPar qufi?

2. En el Goody llcgo a la caja

ro no la abro sino queaparccc

un mensajc que dice que cl

ria un pagare. ;.Es esc el final o
hchechoalgo mal? En el Last

infimto?r.Cdmo sc consiguen?

3. Tengo tambien un Sin-

ckiii+2 dc 128k, pero sc me
cstropea a menudo. Los Ifoni-

cos dicen que es una membra-

na que esta debajo del tcclado

que sc rompe con facilidad.

pEs eso cictto? (.Cdmo consc-

4.Cuando loconecto se produ-

cen interfere™: ias en la televi-

sion. iCdmo solucionarto?

5. Tengo Phantomas 1 y 2.

,-Podriandecirme si hay mds ?

(1 lay inmunidad cn cllos?

6. Logroflo cs una ciudad pe-

quefia asi que la tietxla donde

loscomprono tiene mucha va-

riedad, lay alguna tienda es-

pecializada en juegos de

ordenador en Lugroflo?

7.

Me gustarta cartcarmc con

usuarios dcordenadores y lec-

torcs de esta revista (prometo

contestara todas las cartas). Mi
direccidn cs Josd Vicente Ro-

driguez Salvador, C/Cran via

79,7 dcha.28002 Logroflo (La

Rioja).

Jos8 V. Rodriguez

(Logroflo)

RESPUESTA

1.

En uno de los discos quo tc

regalarou con el ordenador

cxistcun ficheroHamadoCGA
'ton extension COM o EXE.
Cargalo y prueba los juegos

que tcdan escproblems. Si atin

asi no lo consigues, despidete

dc usarlns mientras tengas un

2. Efectivamcnte esecs el final

del Goody. En los primeros

juegos dc Opera Soft los pro-

gramadores incluyeron un uu-

co que consiste en pulsar a la

vcz todas las teclasquoform an

la palatxra O-P-E-R-A.

3.£s ciertoque tieneunamem-
brana debajo del tcclado, pero

se estropea lo normal con el

usa Para que tc dure mds pro-

cura no nialoatar cl tcclado y
usarjoysticks parajugar, sobre

todo si los juegos son muy

4.Esmuy probablequescdeba

a que el blindajedelaconexidn

aantenadetu televisionestden

t.ial cstado.Prucbaacambiarlo

y las interfcrencias desaparc-

cerdn casi con toda seguridad.

3.Nocxisten masque esosdos

Phantomas, ambos peitene-

tit rites a Dinamic. No ticnen

mucus escondidos, asf que de-

betas buscar un catgador para

obtener la preciada inmunidad

o cualquicr otra ventaja.

6.No conoccmos ninguna. De
todas formas, si quieres juegos

mint cn las piginasde publici-



Cbdigo Mciquina

POSCOunAmslraaCPC6128 y
megusiarfa introducirme enel

mundo del cSdigo mSqumar.

‘Quisiera <|ue me aconscjascis

hies al 6128 y su mapa de di-

Fclicitacioncs por vucstta ma-

raviQosa revisla.

Rafael Martinez

(Granada)

RESPUESTA

Gracias por iu felicilacion

.

Para introducine en d cddigo

maquina tienes el libro "Domi-

ne el Cridigo Mdquina en su

Amstrad", de Rama, que en-

coniraris cn las pdginas dc

Tambifin cstd "Programacidn

del Z80 de Anaya, quecspo-

siblemcnlc d mejor libro he-

cho sobre este particular. El

precio respectivo es de 2.100

pesetas para el libro dc Ra-ma

y en tomo a 3.400 para d dc

En cuanio a las entradas del

firmware, cxislc un libro lla-

mado "Amstrad CPC 464
Firmware", que dcj<5 de distri-

buirse haeac basiante tiempo y

otro Llamado "Amslrad. De-

scnsamblado dc la Rom", dc

Anaya,cuyoprcdoestien tor-

no a las2.000 pesetas y contic-

ne todas las enLradas con
referenda a la localization en

la ROM. Conticne ademSs cl

mapadcmemoria, entradaspa-
ra llamadas matematicas y los

eddigos (tokens) dc las pala-

bras clave Basic. Con csios li-

bros y un buen ensambladnr-

ilescnsamblador podidx llcgar

a progrjmaren ctkiigo maqui-

na a un nivel accplable.

Problemas con
DATAS

Varies lectures nos han escrilo

contandonos sus problemas

con algunos piogramas publi-

cados en los que habia Uneas

DATAS. Dc nuevoadvertimos

sobre el cuidado que hay que

poncr al copiar listados con li-

ncas DATA. Vigilad quecn las

lineas DATA de vucstnis lisia-

dos no sc cudcn Ictras ’’O' cn

lugar dc "0", T en lugar dc

T, y en general ninguna ktra

que en el abeccdario sc en-

cucntre mis allidc la Ic-ira T',

exceplo si aparece en el origi-

nal.

EM91
Errores del

bonoloto

Tcngoun Sinclair+2 ycopid el

listadn de Bonoloto, aparc-

cidndome varies problemas

que os pasoa exponer

:

1. En la linea 10 LET l=SGN

PI cl Basic no lo admue excep-

lo si Cambio el ’
I ' por 'i

n
.

2. En'la linea 8006 LET
A=INT(A*10'Dr0.55555555

V10A D: RETURN no puedo

pasar al ordenador el accnto

circunflcjo purno tencrloen el

teclado.

3. la linea 2 GO SUB 9000

provnea un "N. Sent perdida

9004:3' y quiumdo dicha linea

el prograrna funciona bien cx-

ceptuaodolaopcidn 5dando cl

error ”1- Next sin For. 1654:
1

"

Quisicra ademSs information

sobre una unidad de disqueie

cxlcniaalonlCnadordclmodc-

lo AMSTRAD FD-1. jDtitide

terfaz dc espcciales caracteris-

jPodrian indicarmealgunaca-

sa que comcrcialice kits para

ordenadores cornu interlaces,

transtapes, brainsticks, joys

Por ultimo, j.Como puedo

accntuar cn cl Spectrum? El

vistas que tcngo tampoco.

Joa6 S. Romero
(Albacete)

RESPUESTA

1. Observad lislado y tc daras

cuenta deque nopone I (uno).

sinol(clc).

2. El accnto circunflcjo repre-

sent! la exponenciacidn y sc

consigue apretando la tecla H

SYMBOLapretada. 3. No qui-

tes lineas. Vigila los limites del

buclede la linea9004 (va des-

dc 23870 a 24124) y que la

variable delNEXT sea A y no

otra. Fji la linea 1654 no pue-

dcs obtener escerrorporqueno

hay ningun NEXT (a menos

quehayasomilidoalguna linea

o hayas alterado cl orden).

4.Cualquierunidad de disco Ic

irolador adecuado. ABC Soft

vende uno llamadoPlusDcon

5. El Spectrum +2 no puede

acenuiar desde BASIC. Para

ello cs ncccsario rcalizar una

retinae incorporarla a lus pro-

mensajes desde un prograrna

BASIC puedcs ifefimr GDUs

cerlo) con la forma dc las vo-

cales acentuadas y usarlos

donde sea ncccsario. Si lo

car uno que cstc preparado pa-

raesa posibilidad.

Programas
multicarga

TengounAmslradCPC6128 y
me gustaria saber si se pueden

como AFTERBURNER, de

tape. Si se puede, jCOino sc

hace?. Si no sc puede, imepo-

drian deeird nombre de algur

prograrna para rcalizar esta

fundon?

David Dobarganes
(Santander)

RESPUESTA
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Dragon Ninja, etc- Me gustarta

ctmseguir P. Delgado. Crazy

Cars, Turbo Cup... Llamar al

(93) 831 74 64 por las lardcs.

MarcosAntonio.

Vend)iAmstradCPC6128con
unidad de disco y monitor co-

lor,40 jiicgos y diccionariode

pokes. Precio a convcmir. Te-

tefnno42925 34 2 1 ,30 h. Toni.

Barcelona.

Vendo ordenador 6128 con tin

aiio, en peifecto eslado, moni-

tor colorcon 25 juegos en dis-

qtiectc, 7juegos en cassette, 3

disqucicras icon fundas! y 3

programascducativosde rega-

lo. Todo por 80XXX) ptas. Intc-

resados llamar a Marc al (93d)

311 14 85 de 19a23h.

Vendo variosjuegos y utilida-

dcsen cinta y disco.Para todos

losCPCs. Bucn prccio. Llamar

al tel. (986) 20 56 20 dc 19:00

en adelantc. Prcguntar por Die-

80-

rios dc PC para intcrcamhiar

programas e ideas. Escribir y
mandat lisladoaJos£ LuisCo-

rreas Alonso. Plaza Ondarrcta,

5, 1“ B. 28923 Alcorcdn (Ma-

drid).

Vendo 18juegos originates en

cinia paraCPCa400 ptas.cada

uno o todos juntos por 4.500

plas. Combat School, Dcflck-

lor, Ramparts, Dark Side, The

Sentinel, Arkos. Mask 2, etc...

Tel. (9 1) 764 3 1 34. Llamardc

2 a 3. Daniel.

Grabador de datos precisa

importsnte empresa de servi-

cios. Prcferiblememe joven

conconocimienlosadminislra-

tivos. Llamar tardcs al Sr. Mu-
noz. 246 23 43. Sc valorarS

conocimienlos de PCW y su

pnicesador de texios.

Cum pro loda clase de ptogra-

mas y ulilidadcs para Spec-

trum+3,en disco. Tel. (968)26

4648. Murcia.

Cambio programas para PC.

Manila ILsta a Miguel A. Moli-

na. C/Dr. Marfldn, 9, 2' D.

30140Blanca (Murcia). Scric-

dad.Pasco Asppr,Double Dra-

gon, Baltic Chess...

Cttmpro folocopias de la pri-

mers parte del lislado del In-

ductor de memuria que
aparccia en el numero 3 dc la

revista AMSTRAD SIN-
CLAIR OCIO publicado cn

mayo. Tbngo mucho inlcids.

Interesadns llamar al tel. (968)

571081.

Vendfl Spectrum +2. Regalo

juegos nriginalcs (Goody.

I942.lkari Warriors, etc.).

Precio: 13-000 ptas. Escribir

a AlbertoSanchez Petal,Avda.

Antonio dc Trucba, if 40, 3V

lzda. CP: 48550. Muskiz

(Vizcaya).

Vendn AMSTRADCPC 6128

color. Regain Joystick y m4s

dc 50 programas. Preguntar

por Oscar, lei. (943) 75 12 76.

Vendo CPC 6128 color, joys-

tick, tcclado castcllano, cable

juegosy utilidadcs, mSs impte-

sora Epson MX-82. Urko Lu-

sa. PStseode Coldn 33, 2° Iztla.

Tel. (943) 29 14 84.

\'



LIBROS

APRENDE LOGO
CON AMSTKAD
La geomelria de la lonugaes

una ayada para aprender LO-
GO. (incliiye disco de 3").

Ref.: 501-PVP.:2.100 pis.

GUiA DE PROGRA-
MADOR CP/M
Sinduda, la obra mSs eficaz

parasacarel miximripanido al

CP/M-CP/M Plus.

Ref.: 503-PVP:2J100 pts.

RUTINAS EN C6DIGO
MAQUENA
Solucinncs y cjcmplos cla-

ros y seficiilos, que teay udarin

adominar misa fondo el cddi-

go mdquina.

Ref.: 499-PVP.:I.2O0 pis.

DOMINE EL C6DIGO
MAQUINA

Dcscubra lodos log tnicos y
secretos dc un lenguaje cada

dla mis utilLzado.

Ref.: 498-PVP.:2.100 pis.

PROGRAMACI6N PA-
RA SUPERUSUARIOS

Si ncccsilas resolver algiiii

problema de programa-

ci6n...compraic esie libro.Un

libru que le resoIveiScualquier

dudaquese le plantcca la bora

de progranw.

Ref.: 494-PVi’.: 1.500 Plas.

AHORAl.400 pis.

AMSTRAD
CPC HARDWARE.
PAra saber d6nde csta situa-

da la RAM, ROM, cl chip dc

sotiidn, el controlador dc vi-

deo. Aprcndizaje fScil pero

profundo.

Ref. 469-PV.P.: 2.500 Plas.

FROGRAMACI6N ES-

TRUCTURADA.
Rama. A travds dc csic libro

podrSs confcccionar progra-

Ref. 500-P.V.P.: 1.500 Plas.

AHORAU50Plas.

LOS FICHEROS EN
LOS CPC's.

Encnntrards temas de cono-

cimiento general, matrices, or-

SOFTWARE CPC (464/664/6128) y PCW
CONTABILIDAD
PERSONAL.
Idcalogic. Admile 36 con-

ceptos, ademds de Uevar hasta

nueve cuentas hancarias, pu-

difndose llcvar Ins gaslos dc

agua, lua.conuinidad, etedtera.

Ideal para el hogar.

Ref. 475-P.V.P: 7.900 Plas.

REGISTRO
DE FACTURAS.

Idcalogic. Adcmds de llcvaj

cl control del I.V.A permits

slmaccnar hasla iOOprovcedo-

res , 1.000 facturas recibidas y
1.500 salidas.

Ref. 478-P.V.R: 7.900 Plas.

N6MINAS.

idcalogic. PodrS realizar las

ndminas de hasta 50 personas

por fichcro. Confcccidn de

TC’s dc la Scguridad Social,

Ref. 560-P.V.R: 6.800 Plas.

ESTADSlTICA.

Idcalogic.Esuna herramicn-

ta poicntc, pero flexible y fScil

dc utilizar. Pcnnitc creardalos

y cnprcsarlos grdficamcntc,

complejos cdlculosy uperacio-

nes de anilisis FS nedecor, Ji-

cuadrado, cstadistica

descriptive. dislribuctones led-

Ref 599-P.VP: 6.800 las.

matemAticas.

Idcalogic: Resolved funcio-

nes algcbrSicas, c4lculonumd-

rico, ccuacioncsdifcrcncialcsc

integrates. Posee un comptcjo

paqiKic dc tratamicnlo dc ma-

trices, etcdlera.

Ref. 558-P.V.R: 6JtOO Plas

VISA JET.

Permlie entretazar bases de

datos. Saca mailings, facturas.

etedtera.

Ref. 493 -P.V.P.: 11.900 Plas.

CONFAS.
(Plan General, Plan Nado-

nalCrmtable)

Lleva control de diarius, com-

paclar fichcros y cnlazar con

FAST.

Capacidad: 500 clienles,

1.000

productos y 25.000

apuntes.

Ref. 430-P.V.P: 22.000 Plas.

AHORA 11,000 Ptas. (50%

ahorro).

GESTIBASKET
Un ptograrnapara llcvar lagcs-

tiun y estadislica de un club de

bakmcesio FSril dc usar pue-

denacifin dc fleheros espedfi-

cos, ctcfitera.

Ref. 497-P.VJ’.: 1_500 Plas.

CURSO didActico
BASIC I - n.

Dos votiimcncscon lodu lo-

qnc ncccsilas saber sobtc 11a-

Ref. 111-P.V.R: 3.200 Ptas.

informAtica
T COMPUTACI6N

Cuatro volumencs lujosa-

mente cncuadcrnatlus que le

Uevardn al mdximo cunoci-

tniento de ettos mateiias. Ref.

506-P.V.R: 12.900 Ptas.

dcs llevar y visualise las esta-

dfsticasde tu equipofa vori to o
dc los jugadores. Un huen afi-

cionado al basket debe lener

c sic program a.

Ref 652-P.VP.: 14.9S0 Plas.

FAST.
(Faciuracion y control de

slocks). Permite llcvar control

de clicnces y provccdores, lisia

dc dcuilorcs y puede enlazarse

con CONFAS.

Capacidad: 500 clicntcs.

1.000 productos y 25.000

apuntes.

Ref. 429-PV.R: 12.000 Ptas.

facturaciCn.
Esic programs es ideal para

un pcquelio negocio, pucsto

que tienc una capacidad para

700 materias, 400 clicntcs,

2.000 salidas.

Ref. 477-PVP: 7.900 Ptas.

RECORTE Y ENVIE HOY MISMO SU PEDIDO



1 JUEGOS en 3" CPC
LAPANTERA HMS COBRA. METROPOL. Ref.51 1 -P. V.P. : 2.750Plas

Y MORTADELO.

Debes guiar a laPantera Ro-

Un complete juego de eslra-

tegia, que incluye un juego dc

Oompra y vende tu ciudad

con sdlo upretar un "boldn".

Rcf.522-P.VP.: 2300 Plas.

AHORA 2.000 Ptas.

PROHIBITION.

disfraces de Mnrtadelo y las

nes y muchascosasmis que tc

convertirdn en un excctcme es-
ATROC.

/.Seris capaz de dlsparar a

los gangsters antes de que te

geriialidades de Filemrin, ima-

ginate loque puedes hater.

Ref. 521-P.V.P.: 1900 Ptas.

iratega.

Ref 510-P.V.P.;3.500 Plas.

AUORA 2.500 Ptas.

Es la mis apasmname y di- alcancen ctlos?

Ref.51 3-P.V.P.: 2.750 Ptas.

AHORA 2.000 Ptas.

1 JUEGOS en 5 1/4" PC
9 PKINC1PES AMBER. a scr el coni andante? PHANTIS. Ref. 517-P.V.R: 2300 Ptas.

Un juego de negociaetones

ferentes a lo largo de cuatro 3D GAME MAKER.

Ref. 435-P.V.P.: 2.890 Ptas. Hcrmosay scxy.peromalva- Ref. 516-RV.R: 2300 Plas.
'Esto no es un juego...ex

ratty serin".Podiis reatizar tus

OCTUBRE ROJO. todo un ejtrcilo dc terminators propiui .juegos y, adonis le

clear sovidtico capaz de des-

tnur 200 ciudades. jTc atrevcs

plane las.

Ref. 515-PV.P.: 2300 Ptas.

Lo mix apasionanlc del

rmindn del trial.

.

Ref. 520-KV.P.: 2300 Ptas.

1 JUEGOS en cassette CPC 1 1 JUEGOS en 3" PCW
10 HIT GAMES DE
OCEAN.

Ref. 526-P.VP.: 875 Ptas.

FORMULA 1

Si lo haces bien... seris el

Campedn del Mundn. Carreras

misa con la cltica de tus soc-

flos. Grificosmuysugerenles.

Ref.: 660-PVP.: 3300 pts.

Cuatro cassettes con 10 jue-

gos increfblcs.
"Descontamina el gigantes-

co acuario planelario, pero...

de coctics que probaran tu ha-

bilidad.

Ref.: 485-PVP.: 3300 pts.

SIR LANCELOT
En laEdad Mediadc lamano

SPORT' 88.
bombas. SKY-WAR

Puedes pracUcar tu deporte AHORA 999 Ptas. real. El heliedpteto mis peli-

Ref.. 001 PVT.. 3300 pts.

Ref.484-P.VP.: 1.295 Ptas.

JACK THE RIPPER.

GLADIATOR.
"Tu,MarcusdcMessina, dc-

beris lucharpor tu libertad... o

groso quejamas haya surcado

Ins cielos. tQu ieres ser el pilo-

Ref.: 505-PVP: 3300 pis.

Seris protagonists dc una

batata intergalioica,en la que

las naves cncmigas intentaran

I
Quicks saber la misteriosa

verdatldeJack el Destripador? Ref. 528-P.V.P.: 87S Plas. BOB WINNER
Un mundo de obslAcukw

acabar contigo.

Ref.: 662-PVP.: 3300 pts.

^FELIZ1990!
qttc Icndrisquesuperaren es-

teambiente hostil. Apasionan-

le. Ref.: 471-PVR: 2300 pts.

COLOSSUS CHESS
4.0

Un estudiado juego de aje-

STREAP POKER
El sexy-juego dc mis daito

del PCW. Judgate hasia la ca-

drra. Tridimensional y llenodc

vida. Ejetcita tu carategia.

Ref.: 670-PVP.: 2.700 pts.

i I.V.A. Y GASTOS DE ENVIO INCLUIDOS



MUSIRftBusfR OFERTAS
ACCESORIOS Y PERIFERICOS

Funda CPC 6128 F.

verde.

Ref. 142-P.V.P.; 1.795 Ptas.

AMORA 1.500Pus.

Funda CPC 6128 co-
lor.

Ref. 144-P.VP.: 1.795 Ptas.

Cable prolongacidn
664-6128.
Ref. 196-P.V.P.: 3.275 Plas.

Gaymaklt.
Limpiador de cabczalcs, muni

tor, teclado y panlalla.

Ref. 569-P.VP.: 2.000 Plas.

Funda para PCW
9512.
(Ttes piezas) Ref. 404-P.V.P.:

2.39S Plas.

Kit liniplacabezalea

discos 3".

Ref. 122-P.V.P.:3.100 Plas.

AHORA £600 Plas.

Cinta ImpreBora PCW
9512.
Ref. 197-P.V.P.: 1.550 Plas.

10 Discos 3" + archi-

vador.

Ref.l21-P.V.P.: 5.100 Plas.

5 Discos £

vador.

Ref. 120-P.VP.: 3.000 Ptas.

Discos 5.1/4"
Databard.
10 Unidades Ref. 570-P.V.P.:

1.200 Plas.

Discos 3.1/2"

Datahard.

10 Unidades Ref. 571-P.V.P.:

2.500 Ptas.

3 Clntas video E-180
Amstard Datahard.
Para grahar 9 horas Ref S72-

P.V.P.: 2.500 Plas.

PCW USER Numero 1.

Plogramas para PCW Ref.

573-P.VP.: 2500 Ptas.

NOVEDAD NOVEDAD NOVEDAD NOVEDAD
MULTIFACE 3
(Spectrum)

Un interface miilDprop&ilo

Qtie peimilc hacer backup

lransferenciadc48/ 12X Kde:
cinta a disco, disco a cinta,

data a cinta y disco a disco.

Tambifncucntacon un potcit-

te toolkit que petmiie estu-

•liar, moditicar y dcsanoliar

Puede copiar pantallas eo

dos modes dc alia resotocnSn

y caticndc el uso del DOS al

Spectrum de 48 K.

Un perif&ico imprescindi-

blc para el Spectrum Plus 3.

Fdcil de manejar. Instnic-

cioncs incluidas.

Ref. 651-P.V.P.: 13.500 Puis.

SORTEO 5 MACUTOS FANTASTICOS
Han resultado premiados con los 5 MACUTOS FANTASTICOS LOS SIGUTF.NTES LECTORES:
• Emilio Mateos Bel da, MURCIA
• Alvaro A bad Espuig,ALICANTE
• Juan R. Fmtdndez, PALMA DE MALLORCA.
• Bernardo Vallecillo, VALLADOLID.
• Antonio Majuelos Carpintero, BARCELONA.
OtrosCINCOAFORTUNADOSqucCOMPRAN desde casa y adentas han obtenido un singular RECALO.

j E N H O R A B U E N A !

RECORTE Y ENVIE HOY MISMO SU PEDIDO



HOT UNE / SEFMCIOS AYUDA USUARIO
IDEALOGIC: (93) 253 86 03 y 253 89 09

UNE: (943) 61 55 35

SHEAS JfUEGGSl SPECTRUM
PLUS 3

Hcmot preparado uni selccciOn de juegos may
varlada para que nlnguno de nuestros lectores se

quede sin su juego favorlto. SI te lnteresa algo

juego, pCdelo y antes de que te quleraa dar cuenta

te lo habremos enviado y estaris Jngando en tu

caaa. Ahora te toca a tl

CRAZY CARS
REF.: 700 PVP 2.2W pts.

Dcsde siempie las carreras

dc coches han sido losjuegos

que mis expeciacidn han le-

vantado. Crazy Carssc llcgda

convcflir en un autfintico nil-

mero uno. Ahora Hi tienes la

oponunidad de coaducir fete

magnlfico coche.

COLOSSUS
CHESS 4.0

Ref.: 701 PVP.: 2.400 p(s

Si eres un novato, aficiona-

do o ineluso un expert) juga-

dor de ajcdrez, estamos

scguros dc que Colossus

Chess (c vaa guslar, ya que cs

unode los mejorcs programs

dc ajedrez que hemos visit)

TURBO CUP
REF.: 702 PVP.; 240(1 pts.

Uno dc los mejorcs pilolos

franceses avala la calidad de

csleemodonantejuego de ea-

nfirixi juego de compciicibn,

donde deberemox luchar per

ohtener las mejnres posicio-

CRAZY CARS II

REF.: 703 PVP.: 2.200 pis

;Te gusla h iur de la policia?

,

{Esquivar milesde obsliculos

a toda velocidad?. Si la res-

pucsia cs alirmaliva. esti cla-

risimoqueCrazyCarr II es lu

juego. Vive la emocidn y la

velocidad de la carretera, pero

ten cuidado con la policia:

Si

dc y ademis te gusla pensar.

Avcmo es cl juego imlicado.

Un famasma esperard a que lo

conduzcas por los intrincados

laberi ntos del Castillo, en bus-

ca dc Haves que le permitan

abrii las poeruis del caslillo.

LIBERATOR
REF.: 722 PVP.: 2.200 pis.

Liberator es unjuego de pu-

ra accidn. Manejamos a un

perfeetisimo y cquipado sol-

dado, su misidn: destruir las

bases cnemigas cn el menor

liempo posable. Durante toda

la tiavesia nos enconttaremos

con mullitud dc cncmigos y

perros guardianes que dificul-

ilMAS- JUEGQSS

\

BOB WINNER
REF.:7W PVP.: 2.200 pts.

Uno de los mejnres juegos

para Amstrad CPC en disco,

dirirula de las pantallas digi-

talizadas. Los mejores grffi-

cos para un juego y el mejor

sonida Un juego icpleto de

BASKET-STAR
RAIDERS n

REF.:70S PVP.: 2500 pis.

Combina la simulacidn de-

port!va del balonccsto con

uno de losmejores arcades pa-

ra Amstrad CPC. Dos dc los

mis adictivos y entretenidos

juegos en un sdlo disco. .

GUADALCANAL
REf_- 706 PVP..-2J00 pts.

Uno dc los mejores Warga-

mes creados hasta la fecha.

Disfrulade la esiraicgia orga-

nizando tus cjercitos y ataca a

las fnerzas enemigas cuando

csldn dcbililadas.

KNIGHTMARE
QUARTET

REfa 707 PVP.:2.500 pts.

Pisatelo bien con Knight-

mare. una entretenida y com-

pleja videoaventura que le

atari al ordenador itTemisible-

mente. Adcmis cn cl mismo

discoenconUaris un airaclivo

arcade HamadoQuartet

SUPER SAPIENS
REf.: 723 PVP- 2.200 pts

{Sabes rail es el mamifero

mis grande del inundo?

,

{Cuando dcscubrid Coidn

America?, {Cuil cs el rio mis

caudalos> del mundo?. Todas

eslas preguntas y muchas mis

las encontraris en estemagiu-

fico juego llamado Super Sa-

KROM
Ref.: 724 PVP4 2.200 pts.

Segurarncntc los usuariox

dc Amstrad PCW conoceiin

muy bien las aventurasde fete

inlrdpidopersonuje.que ahora

nos llcga a los usuarios de

Spectrum. En Kram defecrc-

mos luchar parapoder escapar

con vida de un intrincado cas-

lillo llcno dc cnemigns y enn

numciosas Pampas.

CHARLY DIAMS
-MISSION-

REf .: 708 PVP--2500 pts.

Dividrtctc con Charly. un

simpitico personaje ubsesio-

nado con la idea dc rccogcr

florcs. Escala a las mis alias

montaflss, sumdrgete en el

agua. introduceie en el terri-

ble desierloy no tcprcocupcs:

Charly lleva la indumentaria

ncccsaria. (DOS JUEGOS)

I.V.A. Y GASTOS DE ENVIO INCLUIDOS



pltllifSffi; OFERTAS

VIDEOS A 1000 PESETAS

tamos con un cxplfndido ve-

hiculn lotto tcrreno equipado

con cl mejor armamenta

TITAN
REf.:71S PVP.: 2.S00 Its.

Si te gustd cl artcanoid y eres

un devoto de esla modalidad

de jucgo. cstisdc sucrtc, TilSji

es un jucgo con las mismas

caracteristicas. Altora podris

golpear la pelota con un cua-

drado y lo mSs importantc,

con uialquicta dc ellos.

Con jucgos dc Relax pndr&s

disfrular de: eljucgo del ahor-

cado,cinco cn linca, cuatroen

raya y geern de barcos.

CRAZY CARS
REfa711 PVP.:2.S00 Pis.

Desde siempre las c&rrcras dc

cacheshan sido hisjuegosque

zmiv
CARS

SPACE RACER
REf.:712 PVT.:2 Pts

Maneja una moto a traves del

esparto,cnconuanis multiples

oponentcscon tosquecompe-

te y cantidad dc obsliculcw

que esquivar. Todo un alardc

dc laprogramacidn. Aliamcn-

TURBOCUP
REE: 713 PVP.: 2.500 Pis

Uno dc los mejotes pilolos

francescs avala la calidad de

este cmocionantejucgodc Ca-

rreras. Turbo Cup cs un emo-

cionante jucgo dc
compclicibn, donde debere-

moslucharporoblcnerlaame-

Recomcndado.

FIRE AND FORGET
REf,: 714 PVP 2.500 Pts

La guerra ha esiallatto y los

enemigos se han apoderado

del cspacio adreo y manno. Ya

sdlo nos queda como allcma-

o va la carretcra.para cllocon-

RECORTE Y ENVIE HOY MISMO SU PEDIDO
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